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Acceso al edificio con tarjeta UVa 
fuera de los horarios de apertura 

 
 

 Asegúrese de tener tarjeta en vigor actualizada. Las tarjetas se solicitan en la oficina del 
Banco Santander de la ETS de Ingenieros Industriales y del Centro de Idiomas; y se 
actualizan en los terminales de autoservicio instalados en todos los centros. 

 
 Solicite el acceso en el Decanato/Dirección de su Facultad/Escuela, con una antelación 

mínima de una semana. 
 

 Para entrar, introduzca la tarjeta en el lector (boca arriba con el chip delante) situado en el 
exterior, al lado de la puerta de acceso. FOTO 1 

 
 

 
        

FOTO 1 
      

 Una vez abierta la puerta, tiene dos minutos para abandonar la zona de acceso. Pasado 
este tiempo la alarma de esa puerta se activará y sólo se permitirá pasar por las zonas 
especificadas para su centro. Debe conocerlas y asegurarse que no sale de ellas, pues en 
caso contrario la alarma saltará. 
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 Para salir debe volver a meter la tarjeta en el terminal de salida. Introduzca la tarjeta con 

el chip por delante y mirando a la izquierda (FOTO 2) y espere el mensaje de alarma 
activada en la pantalla. Cuando lo haga, la alarma del edificio se montará por completo 
salvo en la zona de la puerta. En este momento, el único recorrido posible es el de salida 
por la puerta de acceso. En dos minutos, también se activará la alarma en la zona de la 
puerta. 

 

 
 

FOTO 2 
 

 Si ha usado su tarjeta para entrar, debe usarla también para salir. No aproveche la salida 
de otra persona, pues en ese caso la alarma no se montará. El sistema sabe cuántas 
personas hay dentro, y sólo cuando calcula que no hay nadie (porque salieron tantos 
como entraron) activa la alarma por completo. 

 
 En caso de activación accidental deber llamar al 983 232 361 e identificarse. El 

Decano/La Dirección de su centro deberá haber hecho llegar la lista de autorizados a la 
central receptora de alarma. 

 
 


